
  

VI Encuentro de Catalogadores:
“Teoría vs. Práctica en la organización y el tratamiento 

de la información”

“Catalogación de la Colección Multimedia de 
la Biblioteca Nacional Mariano Moreno”

Biblioteca Nacional Mariano Moreno
Dirección General de Coordinación Bibliotecológica

Dirección de Servicios al Público
Departamento de Música y Medios Audiovisuales

Alicia Angela Lopez
María Eugenia Pérez



  

Catalogación de la 
Colección Multimedia 

 Objetivo: difundir y poner en valor los materiales 

audiovisuales que produce la Biblioteca Nacional.

 Son producidos por el Área Audiovisual del 

Departamento de Prensa y Comunicación.
 



  

Colección Multimedia
Tipología:

 Materiales para acompañar la puesta en 
escena de las muestras y jornadas

 Videos institucionales
 Archivo testimonial del Programa de 

Derechos Humanos
 Filmaciones de todas las actividades 

culturales que se llevan a cabo en la 
Biblioteca



  



  

Colección Multimedia
 Los materiales producidos se resguardan 

en formato .mov (máster) y en formato 
.mp4 para la consulta de los usuarios.

 Se encuentran alojados en los servidores 
de la Biblioteca.

 No se graba en ningún soporte físico.



  

Flujo de trabajo



  

Herramientas para la 
descripción documental

 - Anglo-American Cataloguing Rules. Preparadas bajo la dirección del Joint Steering Committee 
for Revision of AACR, un comité de la Asociación Americana de Bibliotecarios... [et al]. 2nd ed., 
2002 revision. Ottawa: Canadian Library Association, 2002. (hojas sueltas) (Co-publicadas por el 
Instituto de Profesionales de la Biblioteconomía y la Documentación, y la Asociación Americana de 
Bibliotecarios).

- International Association of Sound and Audiovisual Archives. Reglamentos de catalogación de la 

IASA: manual de descripción de grabaciones sonoras y materiales audiovisuales relacionados.

- IASA 1998. https://www.iasa-web.org/cataloguing-rules

- Manual de procedimientos : catalogación, versión 8 (2016). Departamento de Procesos Técnicos, 

Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Buenos Aires : Biblioteca Nacional.

- Díez Carrera, Cármen (2005). La catalogación de los materiales especiales. Gijón (Asturias): Trea.

CDU Clasificación Decimal Universal. AENOR, 2000



  

Campos Marc21

       LDR:

Estado del Registro (05) a Incremento en el nivel de 
codificación
n nuevo

Tipo de registro (06) g Material proyectable 

Nivel bibliográfico (07) m Monografía 

Codificación de caracteres (09) a UCS/Unicode 

Forma de catalogación 
descriptiva

 a AACR2



  

Campos Marc21
Categoría del material (00) v Videograbación

Designación del material (01) z Otro

 Indefinido (02) En blanco

Color (03) c Multicolor

Formato de la videograbación (04) z Otro

Sonido en el medio o por separado (05) a Sonido en el medio

Medio sonoro (06) z Otro

Dimensiones (07) z Otro

Configuración de los canales de 
reproducción (08)

z Otro

007 

Campo fijo de 

descripción fija  

Videograbación



  

Campos Marc21



  

Campos Marc21
033 Fecha, Hora y Lugar del Evento:

Fecha/hora formateada y/o lugar de creación, captura, grabación, filmación, ejecución o emisión 
asociado a un acontecimiento. Esta información se registra en forma textual y desarrollada en el 
campo 518 (Nota de fecha/hora y lugar de un evento). Si un recurso es grabado o filmado en una 
fecha y emitido en otra, la información de cada tipo de acontecimiento se registra en un campo 033 
diferente. 

Indicadores: 

1º indicador: (#) No existe información de fecha 

0 Fecha única 

1 Fecha múltiple 

2 Rango de fechas

2º indicador:(#) No se proporciona información

subcampo a : fecha y hora con formato establecido (año-mes-día)

subcampo p: lugar del evento

Ejemplo:

033 ## $a20111203 $p Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional



  

Campos Marc21

250 y 260 no se utiliza 

No es una publicación como pueden ser los libros 
y otros materiales editados por editoriales y/u 
organismos. Esta colección se le da el tratamiento 
de materiales inéditos, por lo que no se consigna 
el lugar y el editor, tal como lo indican las reglas: 
1.4C8 y 1.4D8. Se utiliza el campo 264 para 
consignar la fecha de un recurso no editado 
(1.4F9)



  

Campos Marc21

264 (Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright)

Contiene una mención relativa a la distribución, emisión, lanzamiento o 
producción de un recurso. En materiales inéditos, se utiliza solo el 
subcampo $c para registrar las fechas de producción o publicación 

Indicadores:

1º indicador:  # (no se proporciona información)

2º indicador: (0) Producción cuando el campo se refiere a la inscripción, 
creación, construcción, etc., de un recurso no publicado. 

(1) Publicación cuando el campo se refiere a la publicación, 
lanzamiento o emisión de un recurso.

Ejemplo:

264 #0 $c1967.



  

Campos Marc21

 300 (Descripción física) 

Indicadores: ambos indefinidos ##

Ej: 300 ## $a 1 video (mp4) (20 min.) : $b son., col.

306 (Duración)

Seis caracteres numéricos, con el formato hhmmss, que representan la duración de 
una grabación sonora, videograbación, etc. o la duración estimada de la 
interpretación de una partitura impresa o manuscrita. Si la duración es inferior a 
una hora, la hora (hh) se rellena con dos ceros; si es inferior a un minuto, los 
minutos (mm) también se rellenan con dos ceros.

Ejemplo:

306 ## $a 002000



  

Campos Marc21

500 (Notas):
Los campos 500-58X contienen notas bibliográficas. Cada nota se 
incluye en un campo 5XX distinto: las notas generales se incluyen 
en el campo 500 (Nota general) y en los campos 501- 586 se 
incluyen las notas específicas. 

Ejemplos:

518 ## $a Inauguración de la exposición “Rubén Sosa, de vuelta a 
casa”, el jueves 10 de marzo de 2016 en la Sala Juan L. Ortiz

530 ## $a Disponible en formato digital

530 ## $a La Biblioteca posee la copia máster en formato digital.

588 ## $a Datos del registro obtenidos de la ficha técnica del 

Programa de Derechos Humanos de la Biblioteca Nacional.



  

Plantilla completa de registro 
bibliográfico mp4

LDR:0000agm0a22000000a04500
007: vz czaz z
008: 141127e20141008ag 045 g     fs   vlspa  
033:$a 20141008 $p Biblioteca Nacional Mariano Moreno
040:$a AR-BaBN $b spa $c AR-BaBN $e aacr
043: $a s-ag---
080:
100:
245: $a $h[videograbación] : $b / $c.
264: $a Buenos Aires $b Biblioteca Nacional $c2015
300: $a 1 video (mp4) (120 min) $b son. Col.
306: $a 012000
5XX:$a Disponible en formato digital.
6XX:
7XX: 
856: $q mp4 $u http:// $z(título del recurso + Biblioteca Nacional 
Mariano Moreno)



  

Ejemplo 1: con soporte físico

Fila 1 Fila 2 Fila 3 Fila 4
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Ejemplo 2: sin soporte físico



  

Gracias por su atención!!!

Consultas:

audioteca@bn.gov.ar
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